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aportes en el terreno de la ideología y la 
política, contribuyendo superlativamente 
en el crecimiento y consolidación del Moir, 
como movimiento de jerarquía nacional. 

En la década de los ochenta, Arroyave 
Arango, fungió en su calidad de Fiscal y 
Tesorero de la Asociación Colombiana 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Acpes. Distinción desde donde lideró la 
unificación de los diferentes sindicatos 
del magisterio existentes en esa época, 
logrando que se agruparan alrededor de 
la Asociación de Educadores del Cesar, 
Aducesar, siendo elegido su fiscal en 
1985, donde posteriormente fue presi-
dente, hasta 1994.

La brega perseverante y la ideología 
política que le caracterizó le permitieron 
conquistar el voto de confianza de un 
considerable número de amigos cesa-
renses que le exaltaron como Diputado 
de la Asamblea del Departamento del 
Cesar, 1995 a 1996, de la cual fue su Pre-
sidente, donde llegó debido a la alianza 
de las fuerzas, que por aquellos tiempos, 
tenían presencia y predominio dentro del 
magisterio del departamento del Cesar.

El Gobernador del departamento del 
Cesar; Cristian Hernando Moreno Pane-
zo y la ciudadanía cesarense lamentan 
profundamente el sensible fallecimiento 
del licenciado Raúl Antonio Arroyave 
Arango, aguerrido dirigente sindical y 
luchador incansable por las causas y 
reivindicaciones laborales del magisterio 
colombiano.

El licenciado en Ciencias Sociales, 
Arroyave Arango, se caracterizó como 
un destacado dirigente defensor de los 
derechos, los intereses y la calidad de 
la educación como hábito superviviente 
de los maestros de nuestro país. Primero 
en su Antioquia natal, luego en el de-
partamento del Cesar y en fecha más 
reciente desde la Federación Colombiana 
de Educadores, Fecode, donde desem-
peñó importantes cargos directivos y se 
vinculó en todas las luchas democráticas 
y progresistas, no sólo de los maestros, 
sino del pueblo colombiano en general.

La entrega sin par en el trabajo político 
y sindical del licenciado Raúl Antonio 
Arroyave Arango, le permitió escalar 
diferentes posiciones en virtud a sus 

Cedetrabajo y Deslinde rinden homenaje a Raúl Antonio 
Arroyave Arango, importante dirigente sindical y político 
del Polo Democrático Alternativo, fallecido a principios de 
este año. El profesor Arroyave colaboró en varias ocasiones 
en esta revista con destacados artículos donde analizó los 

más sentidos problemas del magisterio colombiano, así 
como también aspectos de la situación internacional. A 

continuación reproducimos las palabras pronunciadas el día 
del sepelio, por el doctor Cristian Hernando Moreno Panezo, 

gobernador del Cesar. Deslinde 

Panegírico:

Raúl Antonio Arroyave Arango



DESLINDE No. 48 59

La trayectoria de Raúl Antonio Arro-
yave Arango, en su corto periplo vital 
fue extensa y productiva, ya que tam-
bién se desempeñó como director de 
Relaciones Internacionales de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT). Desde 
2008 fue director del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores –CUT–, 
después de obtener la quinta votación 
más alta entre los 21 directivos electos 
en los comicios de mayo de ese año. 
Representante de la CUT ante el Consejo 
Consultivo Laboral Andino –CCLA– y 
la Central Sindical de Trabajadores de 
las Américas –CSA. El 14 de marzo de 
2010 obtuvo más de 107.000 votos, tras 
postularse a la representación por Co-
lombia al Parlamento Andino.

Y si algo nos faltara para exaltar como 
es debido a este eximio luchador de los 
ideales sociales, estamos en la obligación 
de hacerle el reconocimiento laudable y 
plausible de ser un vallenato, por propia 
adopción y convicción innata, ya que 
fue un amante del buen vallenato y de 
la salsa, aires musicales que disfrutaba 
en los pocos momentos de jolgorio 
que podía sustraerle a sus múltiples 
compromisos. Canciones como: La diosa 
coronada, El viejo Miguel, El cordobés, 
Ausencia sentimental y Mi muchacho, se 
sentían más hermosas cuando hacían 
parte de su repertorio musical. Y qué 
decir de su admiración por Héctor La-
voe, cuando decía: Mi gente ¡Ustedes! 
Lo más grande de este mundo, Siempre 
me hacen sentir, Un orgullo profundo, 
Los llamé ¡vengan conmigo!

Mención, expresión y pasión que 
le hizo merecedor a la admiración de 
propios y extraños, que encontraban 
en él excelsas calidades y cualidades 
académicas e intelectuales de un hombre 
probo a toda prueba. En su forma de ser 

de camarada disciplinado, Raúl arrastró 
la amistad que vieron en sus pasos por 
la vida a un hombre agigantado en el 
conocimiento y celoso guardián de la 
ideología que clama por el advenimiento 
de la felicidad que hoy se le niega a la 
inmensa mayoría de sus compatriotas.

El Gobernador del departamento del 
Cesar y el pueblo cesarense hacen llegar 
sus más sentidas condolencias y votos de 
solidaridad a su señora esposa, compañera 
inseparable, Rubi Toro, y a sus hijos a 
quienes el extinto profesor presentaba 
como sus retoños dilectos: Lorena, Leslie, 
Sebastián y Lauren; implorando desde 
las tierras que él por su propia voluntad 
adoptó como un terruño inigualable 
para subsistir, que Dios todopoderoso 
le irradie el descanso eterno. 

Líder y amigo, Raúl Antonio Arroya-
ve Arango: Siempre he creído que hay 
una luz en algún lugar a donde van los 
sueños de la humanidad.

Descanse en Paz.

Cristian Hernando Moreno Panezo
Gobernador departamento del Cesar

Valledupar, enero 26 de 2011.


